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El objetivo de las contribuciones en el V Congreso Internacional AlfaMed es 

proporcionar a los participantes al congreso la posibilidad de exponer sus líneas 

de trabajo, investigación o prácticas de aula relacionadas con las áreas temáticas 

del evento: 

 Prosumers (instagrammers y youtubers) 

 Redes sociales y escuela 

 Ciberconexión y participación ciudadana 

 Alfabetización mediática y formación de profesores 

 Ciberconsumo crítico y responsable 

 Medios de comunicación alternativos para un nuevo mundo 

 Redes sociales e inteligencia artificial 

 

Para la presentación de contribuciones habrá tres pasos:  

1) Hasta el 15 de marzo de 2020: envío de resúmenes. 

2) Hasta el 15 de abril de 2020: aceptación de resúmenes. 

3) Hasta el 30 de mayo de 2020: todos los participantes podrán presentar 

comunicación o experiencia de aula. 

Todos los trabajos completos deberán presentar una estructura acotada 

bajo los siguientes criterios: 

- Título con máximo 80 caracteres. 

- Resumen (entre 220-230 palabras). 

- Estructura según estudio empírico o experiencia de aula 

(justificación/introducción; objetivos; metodología/planteamiento; 

resultados; conclusiones, referencias). 

- Formato DOC con tipografía Arial 10 sin negritas ni cursivas, y márgenes 

de 2 cm. Epígrafes numerados, sin paginar, y texto justificado (excepto 

referencias). 

- Referencias según normativa APA 7ª Edición. 

- Se acepta indicar apoyos institucionales (no agradecimientos). 

- Las notas se añadirán al final del documento, previo a las referencias 

(nunca a pie de página). 
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La aceptación de los resúmenes se comunicará a los autores a partir del 15 de 

abril de 2020. La publicación del día, sitio de exposición y hora de presentación 

de las comunicaciones cuyos autores se hayan registrado como “comunicantes”, 

se publicará en la web a partir del día 20 de abril de 2020. Cada comunicante 

tendrá un máximo de 12 minutos para presentar su trabajo. Para apoyar 

visualmente las comunicaciones se usará la plantilla del Congreso para 

presentaciones, descargable en la web. Al final de las presentaciones habrá un 

turno de preguntas e intervenciones para el intercambio de ideas entre los 

comunicantes. Aquellos participantes que lo deseen presentarán, antes del 30 

de mayo, una versión desarrollada en cualquiera de las dos modalidades: 

comunicaciones (investigaciones) o experiencias de aula (buenas prácticas), 

según normativa. Antes de su publicación, los textos serán evaluados por el 

Comité científico. Las contribuciones aceptadas serán publicadas en un libro de 

actas con ISBN. 

 

 

A todos los participantes al Congreso que hayan presentado comunicación se les 

hará entrega el último día del Congreso de un certificado de presentación de 

comunicación. 

Aquellos autores que lo estimen oportuno, podrán presentar su contribución 

adaptando el formato a cualquiera de los números temáticos de las revistas 

colaboradoras en el Congreso, disponibles en la sección Publicaciones de la 

web. Su presentación a estas revistas no implicará publicación automática, sino 

que será expuesto a los procesos de evaluación por pares de cada revista. 

 


